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1. Medio ambiente. Concepto y alcance (Libro, pág. 8) 
 El concepto de Medio Ambiente aparece por primera vez en la Conferencia de las Naciones Unidades para el Medio 

Ambiente Humano, Estocolmo 1972: 
“El medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos 
o indirectos en un plazo corto o largo de tiempo sobre los seres vivos y las actividades humanas” 

 
o Componentes 

 Fisicoquímicos; atmósfera, hidrosfera, geosfera 

 Biológicos; biosfera (seres vivos) 

 Sociales; antroposfera (humanidad) 
o Componentes interaccionan y causan efectos 
o Tipos de efectos; directos / indirectos 
o Efectos sobre; seres vivos / actvs. humanas 
o Medio ambiente. Concepto y alcance 

 
 Otra definición posible: 
“Medio Ambiente es el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales  de naturaleza física, química o biológica, 
socioculturales y sus interacciones, en permanente  modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la 
existencia y desarrollo  de la vida en sus múltiples manifestaciones” 

 
 El medio ambiente es una materia interdisciplinar, pues abarca distintas disciplinas: Ecología, Economía, Sociología, 

Derecho, Biología, Geología, Física, Química, Matemáticas, Ingeniería, Arquitectura, Medicina y Geografía  
 La Teoría general de sistemas es un campo de estudio interdisciplinario y por ello resulta adecuada para el estudio del medio 

ambiente (en concreto, el enfoque holístico) 
 
 
2. Tipos de enfoque científico (Libro, pág. 9) 
 Enfoque reduccionista (analítico) 

o Se divide el objeto de estudio en sus componentes más simples  
o Se analiza y estudia cada componente por separado, de forma aislada e independiente 
o Es insuficiente para abordar los estudios de las Ciencias de la Tierra, pues no tiene en cuenta la interacción de los 

componentes 
 Enfoque holístico (sintético) 

o Estudia el todo o la globalidad y las relaciones entre sus partes sin detenerse en los detalles.  
o Pone de manifiesto las propiedades emergentes, resultantes del comportamiento global y de las relaciones de los 

componentes.  
o Estudia el objeto sin descomponerlo en parte independientes 
o Se fija especialmente en las relaciones e interacciones entre sus componentes más que en estos mismos 
o Es la base de la llamada Teoría General de Sistemas 

 
3. Sistemas. Teoría General de Sistemas (Libro, págs. 10 -13 / fotocopias de ampliación) 
• Sistema 

– Conjunto de componentes interrelacionados, intercambiando información, materia y energía 
– En un sistema interesa considerar fundamentalmente el comportamiento global. 
– Un sistema es algo más que la suma de sus partes. 
– Nos interesan las características del conjunto (propiedades emergentes) 

• Teoría General de Sistemas.  
– Teoría que trata de identificar reglas o propiedades generales de los sistemas 
Ver fotocopias de ampliación, sobre Teoría General de Sistemas 

 
4. Tipos de sistemas (Libro, pág. 14 / fotocopias de ampliación) 

– Abiertos: En ellos se producen entradas y salidas de materia y energía.  
– Cerrados. No hay intercambios de materia, pero SÍ de energía. 



– Aislados. No hay intercambio de materia ni de energía 
En cualquier caso, un sistema abierto se puede estudiar como sistema cerrado para facilitar su comprensión 

Ver fotocopias de ampliación, sobre  características de este tipo de sistemas 
 
 

Modelos de sistemas (Libro, págs. 12 y 13/ fotocopias de ampliación) 
Para el estudio de sistemas se recurre a modelos  

• Un modelo es una versión simplificada de la realidad (mapas, ecuaciones físicas, etc. son modelos), y sirve para 
proporcionar una representación formal del sistema 

• Los modelos pueden ser mentales, formales e informales  
• Modelos mentales. Imágenes de la realidad que formamos en nuestra mente y que nos sirven para 

guiarnos por el mundo. Inconscientemente los perfeccionamos y completamos gracias al estudio y a la 
experiencia. 

• Existen tantos modelos mentales como personas 
• Condicionan todas nuestras acciones 
• Sólo son válidos y aplicables en el entorno en que fueron formulados 
• Un modelo no es la realidad, sino una simplificación de la misma 

• Modelos formales. Modelos matemáticos que suponen una aproximación a la realidad y que suponen una herramienta 
útil para representarla de forma más concreta y precisa. 

• Emplean ecuaciones matemáticas que asocian las variables del modelo 
• Pueden establecer predicciones con la exactitud necesaria 

• Modelos informales. Utilizan un lenguaje simbólico no formal y son los que nosotros utilizamos: 
• Modelos materiales, como maquetas u otros objetos (empleados en prácticas) 
• Diagramas de relaciones causales que representan variables y sus interacciones 

 
Modelos de sistema; de caja negra y de caja blanca 
• Modelo de sistema de caja negra 

– Únicamente nos fijamos en entradas y salidas del sistema, intercambios del sistema con el entorno (por 
ejemplo de materia y energía) 

– No estudiamos las relaciones causales entre elementos internos del sistema 
• Modelo de sistema de caja blanca / gris 

– Observamos el interior del sistema 
– Identificamos las variables (componentes del sistema) y estudiamos su relación causal por diagramas causales 

 
5. La energía en los sistemas 

 
 

6. Dinámica de sistemas (Libro, págs. 14, 15, 16) 
Dado que el medio ambiente y los sistemas relacionados con las ciencias ambientales son sistemas complejos, la dinámica 
de sistemas constituye un método útil para obtener respuestas, a través de la simulación de modelos, sobre el 
comportamiento del medio ambiente. La dinámica de sistema por lo tanto estudia las relaciones causales en un sistema 

• Relación causal; relación causa – efecto entre elementos o variables de un sistema  
• Las relaciones causales pueden ser: 

– SIMPLES 
– COMPLEJAS 

 
• R. SIMPLES 

– Directas (positivas). Un aumento o disminución de una variable origina una variación en el mismo sentido 
sobre otra. Si aumenta A, causa un aumento de B. Recíprocamente si disminuye A, disminuye B. 



Ejemplos:  
Lluvia y caudal de los ríos 
Masa vegetal y materia orgánica 

– Inversas (negativas). Un aumento o disminución de una variable origina una variación en sentido opuesto 
sobre otra. Si aumenta A disminuye B o si disminuye A aumenta B 
Ejemplos  
Masa vegetal y erosión del suelo 

– Encadenadas. Relación causal en la que aparecen más de dos variables interrelacionadas.  

 

 
 
• R. COMPLEJAS 

El resultado es un conjunto de relaciones encadenadas en círculo denominados bucles de retroalimentación. 
Bucle de retroalimentación; relaciones causales complejas que se caracterizan porque la acción de un elemento 
sobre otro supone que, a su vez, éste último actúe sobre el primero 

Hay dos tipos de bucles; positivos y negativos: 

 
– Bucles de retroalimentación positiva  

• La variación en una variable determina un cambio en el mismo sentido en otra, y ésta, a su vez, influye 
en la primera en el mismo sentido  

• La causa aumenta el efecto y el efecto aumenta la causa.  
• Implican crecimiento descontrolado de un sistema (comportamiento explosivo, crecimiento 

exponencial) que lo desestabiliza. Supone recursos ilimitados 
• Se identifican con un signo + dentro de un círculo 

 
– Bucles de retroalimentación negativa  

• Bucle en el que la variación en una variable determina un cambio en el mismo sentido en otra, y ésta, 
a su vez, influye en la primera en sentido opuesto. Se representan con el signo (–) en el interior del 
bucle que las une. 

• Tienden a estabilizar sistemas (se autoregula, se autocontrola) 
• Nº de relaciones negativas impar 
• Se representa con signo – en un círculo 

 



 
 
Diagrama causal (Libro, pág. 15) 
Diagrama que muestra las relaciones causales entre elementos o variables del sistema 
Cómo construir un diagrama causal  

1. Identificar y nombrar variables, evitando decir “aumento” o “reducción” (p.ej “temperatura”, no “aumento de 
temperatura”) 

2. Identificar causas y efectos directos entre variables 
3. Unir variables con flechas 
4. Asignar signos a cada relación, comparando su funcionamiento con la realidad 
5. Identificar los bucles resultantes e indicar su signo, evitando bucles ficticios 

 
 

7. La Tierra como sistema (Libro, págs.. 16-19) 
• Básicamente la Tierra se comporta como un sistema cerrado (no intercambia materia, salvo en choque de asteroides, 

etc.), pero sí energía 
• Se puede estudiar como un modelo de caja negra, o como un modelo de caja blanca/gris considerando las interacciones 

entre los subsistemas terrestres (biosfera, geosfera, hidrosfera, atmósfera).  
• A pesar de los cambios de la Tierra en sus subsistemas posee mecanismos de autorregulación, basados en bucles de 

retroalimentación negativos 
• Un ejemplo son los sistemas de regulación de la temperatura terrestre 

 
Modelos de la Tierra como sistema caja negra 
• Se considera como un modelo de sistema cerrado en el que entra y sale energía pero no materia (se desprecia la 

cantidad que puede llegar con los meteoritos). 
• La energía entrante es radiación electromagnética (luz solar visible mayoritariamente) 
• La energía que sale es radiación reflejada y radiación infrarroja (calor) 
• La Tierra es un sistema en equilibrio dinámico desde el punto de vista térmico (temperatura en torno a 15ºC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Modelos de la Tierra como sistema caja blanca 
 

 
S(clima) = A U H U B U G U C    Equilibrio dinámico 

 
 
 

Modelos de regulación del clima terrestre 
Efecto invernadero 

• Se origina en los primeros 12 km de altura aproximadamente 
• Gases causantes: vapor de agua, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso (N2O), principalmente que 

devuelven a la Tierra parte de las radiaciones infrarrojas emitidas por ella 
• Mantiene la temperatura del planeta en torno a 15ºC permitiendo la existencia del agua líquida y con ello la 

vida 
• Se encuentra asociado a ciclos naturales (ciclo del agua, ciclo del carbono) 
• Si aumenta el efecto invernadero, aumenta la temperatura 
• Provocado por ciertos gases: vapor de agua, CO2, CH4, N2O. 
• Mayor efecto invernadero, mayor temperatura 

Albedo 
• Porcentaje de la radiación solar reflejada por la superficie terrestre, del total de energía solar que recibe 

(incidente) 
• Varía en función del color de las superficies (máxima en hielos, desiertos, mínima).  
• Superficie terrestre más oscura; MENOR albedo 
• Si aumenta el albedo, disminuye la temperatura 

Nubes 
• Doble acción: 

– Incrementan el albedo, con lo que disminuyen la temperatura cuando se sitúan en capas bajas (nubes 
bajas) 

– Aumentan el efecto invernadero, con lo que aumentan la temperatura 
• El efecto albedo de las nubes bajas es más evidente sobre la temperatura (en términos absolutos, la nubosidad 

supone un ligero descenso de Tª) 



 
 

 
 

 
 
Polvo atmosférico 

• Procede de erupciones volcánicas, meteoritos, incendios, contaminación o explosiones nucleares y permanece 
durante años en la atmósfera 

• Refleja la luz del Sol (aumenta el albedo), produciendo un oscurecimiento global y un enfriamiento progresivo, 
con parón de la fotosíntesis y colapso de las cadenas alimentarias 

Volcanes 
• Doble efecto: 
• 1. Por la emisión de partículas, polvo y SO2, producen una pantalla que impide la entrada de luz y por tanto un 

enfriamiento a corto plazo (aumentan el albedo) 
• 2. El CO2 y el vapor de agua, sobre todo contribuyen a aumentar el efecto invernadero con un calentamiento a 

largo plazo más duradero 
 
Variaciones de luz solar incidente 

• Existen variaciones periódicas o cíclicas (ciclos astronómicos de Milankovitch) que afectan a la cantidad de 
radiación y a la zona de la Tierra que la recibe y que dependen de: 
1. Excentricidad de la órbita terrestre (la excentricidad de la órbita varía cada 100.000 años) determinará la 
duración de la época cálida 
2. La inclinación del eje terrestre (varía también cada 41.000 años respecto a la perpendicular al plano de 
traslación) determina la duración de los ciclos día/noche y la existencia de las estaciones 
3. La posición del perihelio (punto de la órbita más cercano al Sol, que varía cada 23.000 años) que marca la 
dureza del clima durante el invierno y el verano 

• También existen variaciones graduales, de modo que el Sol emite más energía a medida que gasta su 
combustible, es decir que la radiación ha ido aumentando siendo cuando apareció la vida un 30 % menor que 
la actual. 
 

Efecto de la biosfera  
• Reducción de los niveles de CO2 (por fotosíntesis) transformación en materia orgánica y almacenaje en 

biomasa y combustibles fósiles. De esta forma, disminuye efecto invernadero  Descenso de Temperatura 

Además, Los seres vivos han modificado la atmósfera terrestre en varios sentidos: 

 Reduciendo los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera a través de la fotosíntesis, para 
acumularlo en forma de biomasa (recordar que el carbono es el  elemento clave de las biomoléculas). 
Además el dióxido se almacena en los combustibles fósiles, los minerales y rocas carbonatadas. Así 
disminuye del casi 90 % al 0,03 % actual. 

 Produciendo el oxígeno, en el mismo proceso fotosintético. Al principio el oxígeno quedó atrapado 
formando parte de óxidos de hierro y azufre fundamentalmente, dentro del agua. Cuando este 
sistema se saturó el oxígeno comenzó a pasar a la atmósfera y fue aumentando progresivamente 
hasta el 21 % actual. 

 El oxígeno se combinó para formar la capa de ozono que protege de los rayos UV del Sol y con ello 
favorece la evolución de la vida.  

 Aumento del nitrógeno atmosférico debido a las reacciones metabólicas de los seres vivos hasta el 78 
% actual. 

Radiación 
incidente 



 
Efectos antrópicos sobre la temperatura terrestre 

• Deforestación  - fotosíntesis  + CO2  + efecto invernadero  + Tª 
• Contaminación por gases de efecto invernadero  + Tª 
• Contaminación por polvo y partículas  + albedo  - Tª 

En cualquier caso, es más persistente el efecto del aumento de temperatura pues las partículas antrópicas que 
contribuyen al albedo caen con la lluvia y desaparece el efecto. 
En términos globales, se considera que las actividades humanas contribuyen al calentamiento terrestre. 

 
8. Hipótesis GAIA 

• Teoría explicativa del químico James Lovelock y la bióloga Lynn Margulis 
• El planeta Tierra se comporta como un ser vivo 

o Funciona como un sistema autoorganizado capaz de mantenerse y autorregularse 
o El planeta Tierra y la vida han coevolucionado y se han influido mutuamente.  
o Las condiciones de la superficie de la Tierra son reguladas por las actividades de la vida 
o El planeta tiene capacidad de control del ambiente físico-químico (homeostasis) 

• Lovelock: La Tierra es un sistema homeostático cuya temperatura se autorregula debido a una serie de interacciones 

entre los diferentes subsistemas, de los cuales la biosfera desempeña un papel fundamental, porque rebaja los niveles 

de CO2 atmosféricos y, por tanto, reduce la temperatura 

 


